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SÁHARA OCCIDENTAL

España tiene una
deuda histórica
con su última
colonia africana

Inmigrantes llegando a la playa del Tarajal (Ceuta) después de que la guardia marroquí abriese la verja fronteriza. Foto: Jon Nazca / Reuters

DRAMA MIGRATORIO

La moneda de cambio de Marruecos
El país vecino ha precipitado una crisis para vengarse del Gobierno
español al empujar a miles de jóvenes migrantes a cruzar la frontera
CRISTINA PORTEIRO

Habrás visto en la última semana
imágenes de miles de jóvenes que
llegaron a nado y exhaustos a la
orilla del Tarajal (Ceuta) tras cruzar la frontera que separa Marruecos de España. Muchos fueron
expulsados de inmediato, otros
fueron reubicados en la ciudad.

Qué sucedió
El Reino de Marruecos, una
monarquía constitucional con
derechos muy limitados, empujó a 8.500 migrantes a atravesar
la frontera con España. Muchos
eran menores de edad que fueron engañados por las autoridades del país árabe. A unos les dijeron que al llegar a España verían
a Leo Messi o a Cristiano Ronaldo. A otros, que iban de ﬁesta y
de campamento. Algunos padres
ya pidieron a las autoridades españolas que los devuelvan. Pero
también había personas que llevaban mucho tiempo esperando
para poder cruzar y seguir su viaje hacia países del norte de Euro-

pa donde pedir asilo (acogida) y
buscar trabajo.

torio marroquí
del español.

Por dónde entraron
La mayoría entraron por las verjas que hay en las playas del Tarajal y Benzú, en la ciudad de Ceuta. Es española, pero está situadas
a 27 kilómetros de la península
ibérica, en la costa norte de África, donde también se ubica otra
ciudad española: Melilla. Las verjas en esas urbes separan el terri-

Por qué se
abrió la verja
Por vengan■ Un resumen de
za. La excusa
un minuto sobre lo
de Marruecos
ocurrido en El Tarajal
(bit.ly/3hS9ZqQ).
es que España
acogió por razones humanitarias en un hospital de Logroño, y sin avisar, al líder
del Frente Polisario (movimien-

BRAHIM GALI

UN LÍDER RECLAMADO POR LA JUSTICIA
Brahim Gali deberá rendir
cuentas ante la Justicia
española. Lo acusan de
delitos de detención ilegal,
tortura, desaparición,
asesinato y terrorismo
cometidos presuntamente
en los campamentos de
refugiados saharauis en
Tinduf (Argelia) entre 1976
y 1987.

to que deﬁende la independencia
del Sáhara Occidental, territorio
al sur de Marruecos ocupado de
forma ilegal por el país magrebí).
Como represalia, utilizaron a sus
propios ciudadanos y a migrantes subsaharianos —poniendo en
riesgo sus vidas— para sembrar
el caos en Ceuta.

¿Hay otros motivos detrás?
Sí. Aprovechando el apoyo del expresidente estadounidense Donald Trump, Marruecos exige que
España y los 27 países de la Unión
Europea reconozcan su soberanía (control) sobre el territorio
saharaui, antigua colonia española, que tienen bajo su control.
También está el deseo, expresado en público, de quedarse en un
futuro con las ciudades españolas de Ceuta y Melilla. La inmigración es para ellos una herramienta de chantaje y presión para conseguir que España (y la UE)
paguen más dinero a cambio de
mantener la frontera en orden y
no dejar pasar migrantes.

La relación con Marruecos siempre ha sido tensa. Y lo es porque
reclama para sí el Sáhara Occidental, territorio africano que invadió
en 1975, cuando todavía era una
provincia española pendiente de
descolonizar. Durante la bautizada como Marcha Verde, Marruecos tomó el territorio con 50.000
civiles. Y un año después, España abandonó el Sáhara, dejando
su administración en manos de
Marruecos, Mauritania y representantes del pueblo saharaui e
incumpliendo su compromiso de
celebrar un referendo (votación)
para que los saharauis, que hasta entonces tenían pasaporte español, eligiesen si querían tener
un Estado propio o pertenecer a
Marruecos. España todavía no ha
resuelto la cuestión del Sáhara. Y
está lejos de hacerlo. Y ya no negocia el acceso de sus pesqueros
a las ricas aguas de su antigua colonia, lo hace la UE.

UN PUEBLO EXILIADO

En el desierto
de Argelia viven
miles de saharauis
La invasión marroquí —y también mauritana— obligó a muchos saharauis a exiliarse a campos de refugiados en el desierto
de Argelia (vecina de Marruecos
en el Mediterráneo). Como señal
de solidaridad, muchas familias
gallegas acogen durante el verano
a menores de esos campamentos,
que nunca han conocido su tierra (el Sáhara). Son apátridas, no
pertenecen a ningún país.
Desde 1991 y noviembre del año
pasado, el Frente Polisario (representante de los saharauis) y
Marruecos mantuvieron un alto
el fuego, que se rompió cuando
el Gobierno marroquí bombardeó Guerguerat (aldea del norte del Sáhara) para garantizar el
control de la zona, por donde salen sus mercancías a otros países
africanos. La ONU (organización
que agrupa a todos los países del
mundo) no reconoce el Sáhara
como propiedad de Marruecos.
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RACISMO

Combatir el odio con humanidad
Antes de rechazar a otra persona por su origen es importante ponerse en
su lugar y conocer nuestra propia historia: somos un país de emigrantes
¿Te has parado a pensar
en los motivos por los que
una persona arriesga su
vida y deja atrás a su familia y
amigos para llegar a Europa? Algunos de los jóvenes que llegaron estos días a Ceuta proceden
de países donde la violencia está
enraizada o donde no disponen
de ningún medio para subsistir.
Emigran porque no tienen alternativa. Igual que nuestros abuelos y bisabuelos. Muchos tuvieron que emigrar durante casi un
siglo a Cuba, Argentina, Venezuela, Suiza o Alemania en busca de trabajo y comida. También
fuimos emigrantes. Y lo seguimos
siendo, en menor medida: piensa
en la cantidad de jóvenes que se
marchan todos los años de España en busca de mejores salarios a
otros países de la Unión Europea.
Por eso deberíamos mostrar
empatía con los demás y combatir con humanidad el odio y
los mensajes racistas de quienes
quieren convertir a los migrantes en los enemigos. Como hizo
Luna, una voluntaria de la Cruz
Roja que no dudó en consolar a
un migrante exhausto y asustado
en Ceuta. Al ﬁn y al cabo, lo único
que nos diferencia de esas personas es que hemos nacido en una
región del mundo más rica. Mucha gente aplaudió el gesto, pero también hubo quien insultó y
amenazó a Luna, tanto que tuvo que cerrar sus redes sociales.

La población en
Ceuta creció de
repente un 10 %
En cuestión de dos días, Ceuta se
vio desbordada. De repente, sus
calles se llenaron de inmigrantes
vagando sin comida ni ropa. Los
vecinos temieron altercados con
la policía. Y se cerraron muchos
negocios y los colegios. La ciudad vio crecer su población un
10 %. Algunos residentes se mostraron molestos por la inseguridad fronteriza y abuchearon al
presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, cuando llegó a la ciudad, una de las más pobres de
España. Otros optaron por ayudar a los llegados ofreciéndoles
comida, bebida, ropa y calzado.

Tan importante
como el control
de fronteras es
la integración

Luna, voluntaria de Cruz Roja, abrazando a uno de los migrantes llegados a Ceuta. Foto: Reduan EFE

Quizá hayas escuchado a algún compañero de clase o a algún adulto decir que los inmigrantes quitan trabajo a los españoles y reciben paguitas. Antes de darles la razón, piensa en
todas las oportunidades y ventajas con las que partimos los españoles. Para empezar, conocemos
el idioma, tenemos acceso a educación y sanidad, tenemos subsidios y prestaciones y, en muchos
casos, una familia que nos respal-

ENTENDER

ATRÉVETE A PENSAR
da. Los inmigrantes llegan sin nada y muchos acaban explotados
REPASA, ENTIENDE
por empresarios sin escrúpulos
Y ANALIZA
en trabajos miserables
que nunca aceptaría un
Leyendo este
español. Además, se han
código QR irás a
publicado estudios que
las actividades para
demuestran que los intrabajar la noticia
migrantes aportan al Esen el aula según tres
tado más de lo que per- ■ bit.ly/3fj85hf
niveles de diﬁcultad.
ciben de él. No hay moFueron diseñadas por
tivos ni humanos ni ecoel divulgador Manuel
nómicos para rechazarlos.
Miramontes.

El origen de las olas migratorias
tiene que ver con las condiciones
de vida en los países de partida,
a menudo hundidos por Gobiernos corruptos y arruinados por la
explotación de empresas de países más ricos. Y aunque es lícito
que España proteja sus fronteras
y controle quién entra para evitar fenómenos como el terrorismo yihadista, es importante entender que, para evitar tensiones
sociales, hay que hacer esfuerzos
de integración. Aislar a los inmigrantes en guetos empobrecidos
no es solución. Es más, a menudo genera frustración y rencor
en las siguientes generaciones,
como ocurre en la periferia de
las grandes ciudades europeas.

PROFUNDIZAR

Turquía y Libia también
son puertas de entrada

Otros actores con interés en explotar la crisis: desde
EE.UU. a Puigdemont o partidos de la oposición

■ La frontera de España con Marruecos no es
la única puerta de entrada a la Unión Europea.
¿Recuerdas al pequeño Aylan, un niño sirio de 3
años que apareció ahogado en una playa turca? Su
familia huía, como otras miles, de la guerra y trataba
de alcanzar la costa griega para pedir asilo. Al igual
que Marruecos, Turquía recibe dinero de la UE para
contener los ﬂujos de inmigrantes hacia Europa.

■ Cuando un país está crisis (hay gente
desempleada y corrupción), siempre existe la
tentación de culpar al extranjero para no asumir
errores propios. Los partidos de extrema derecha,
como Vox, aprovechan situaciones como la que
se ha vivido en Ceuta para azuzar el odio contra
los inmigrantes, acusándolos de invadir el país,
de robar y delinquir. Es una fórmula sencilla para
ganar votos porque no exige reﬂexión, solo apelar
al miedo de los ciudadanos.

■ La otra gran puerta de entrada es Libia. El país
norteafricano es muy inestable, así que proliferan
las maﬁas que traﬁcan con personas. Les cobran
grandes sumas de dinero con la promesa de llevar las
a Europa. A menudo las abandonan en el mar para
que las rescaten barcos europeos.
■ Ni el dinero ni los muros pueden resolver los
problemas de fondo: la pobreza y la violencia
crónica del África subsahariana y parte del Oriente
Medio, donde las grandes potencias mundiales se
asentaron para obtener riquezas y poder, primero
colonizando y después interviniendo en las guerras.

■ Vox no es el único que ha
intentado explotar la crisis
migratoria. El expresidente
de Estados Unidos Donald
Trump accedió a reconocer la
soberanía de Marruecos sobre el
Sáhara a cambio de que ese país
reconociera al Estado de Israel,
su socio estratégico en Oriente
Próximo. Por eso el nuevo
presidente, Joe Biden, se ha

puesto del lado marroquí en la disputa migratoria.
■ El político independentista catalán huido
de la Justicia española Carles Puigdemont no
desaprovechó la oportunidad de intentar poner
en duda la integridad territorial de España y
desestabilizar al Estado apoyando la demanda de
Marruecos de anexionarse Ceuta y Melilla.

Santiago Abascal, el líder del
partido de extrema derecha Vox.

■ El principal partido de la
oposición, el Partido Popular
(PP), no está cómodo con esta
crisis. Por un lado tiene la
responsabilidad de cerrar ﬁlas
frente al Gobierno marroquí, pero
al mismo tiempo, su líder, Pablo
Casado, se siente tentado a culpar
al Gobierno español de la crisis.
Con todo, algunas comunidades
en las que gobiernan, como
Galicia, aceptaron la acogida de
inmigrantes menores de edad.
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O XOGO DE ROI

Gozar da natureza a través do Camiño
As diferentes rutas que conducen a Santiago percorren territorios moi variados e que
destacan pola súa beleza botánica e fáunica. É responsabilidade de todos coidalo
CRISTÓBAL RAMÍREZ

Os Camiños de Santiago percorren territorios moi variados, dende as Rías
Altas ata as altas
montañas de Lugo,
dende a península
onde o cabo Fisterra invade o Atlántico ata a chaira da Limia (famosa, por certo,
polas súas patacas, que por razóns claras non podían nin coñecer os peregrinos medievais:
as patacas viñeron de América
e os europeos non chegamos a
América, da man de Cristóbal
Colón, ata 1492). E algúns deses espazos gozan dunha protección especial, catalogados na
Rede Natura 2000. Pero, en todo
caso, a paisaxe en Galicia é das
máis esplendorosas do mundo.
Unha delas é a desembocadura do río Lambre, unha vez deixado atrás o Miño, no Camiño
Inglés, que ten un gran interese desde o punto de vista ornitolóxico: por alí recalan centos,
se non milleiros, de aves. Outra
é, tamén, un río, pero na punta
contraria do país: o Támega. E
isto último require unha explicación.
Existía un Camiño de Santiago
secundario que discorría e discorre polo interior de Portugal,
cheo de montañas vellas e sen
grandes alturas. É unha ruta recoñecida como oﬁcial, conste. A
cidade máis fácil de atopar nun
mapa é Chaves, moi preto da
fronteira coa provincia ourensá.
E por aí, marchando en paralelo ao río Támega, discorre esa
ruta xacobea. Ou sexa, vai cara
ao norte para unirse co Camiño do Sueste. Onde exactamente? Pois é curioso, porque chega
a Verín, e o lóxico sería pensar
que xusto aí. E en efecto, moitos peregrinos facían iso, e viraban ao oeste, cara a Xinzo de
Limia e á hoxe turística Allariz.
Pero outros peregrinos continúan rectos, polo precioso val
do Támega e o seu magníﬁco
bosque de ribeira, para chegar
a Laza e atopar nesa localidade
—moi famosa polo seu entroido— o outro ramal do Camiño
do Sueste, a chamada historicamente Verea Vella.
Unha marabilla botánica
Aqueles que preﬁren o longo
Camiño do Sueste —sobre todo os que elixen ir por Verín e
Allariz— van cruzar o río Arnoia, que é unha marabilla botánica e fáunica, igual que os que
elixen o do Norte pasan á altu-

Unha das paisaxes máis impactantes é a que deixa a illa de San Simón, unida por unha ponte á de San Antón. Foto: M. Moralejo

ra da lucense Vilalba por unha
complicada rede de ríos e pequenas lagoas que tamén están
incluídos na Rede Natura.
Claro que hai máis espazos
dignos de ser apuntados. Por
exemplo, a enseada de San Simón, que ven en toda a súa grandeza quen percorren o Camiño
Portugués. Divísana cando descenden a Arcade. Quédanlles á
vista tamén os dous illotes chamados As Alvedosas, antes con
vacas pastando, agora sen vida
animal de gran tamaño.
Pero en ﬁn, o de máis impacto que aparece ante os ollos é a
illa de San Simón, que en realidade son dúas (a outra chámase San Antón) e están unidas
por unha pequena ponte. Ambas teñen, por certo, unha longa historia, xa que foron lazareto (hospitais de leprosos) e campo de prisioneiros na Guerra Civil (1936-1939). O que non ven
os peregrinos son as ducias de
barcos afundidos trala chamada
batalla de Rande, que tivo lugar
en 1702 nesas augas.
Por certo que, cando se fai o
Portugués e se arrinca dende Tui
(o auténtico comezo histórico),
primeiro se pasa polas Gándaras
de Budiño, que realmente non
se ven moito, e logo vaise bor-

deando a devandita enseada de
San Simón.
E máis: quen vén a Santiago
polo Francés entra en Galicia
pisando o concello que máis territorio natural ten protexido:
Pedraﬁta, onde está enclavada
a aldea histórica do Cebreiro,
moi coñecida polos peregrinos
xa dende o século IX.
E quen elixen facer o Camiño Primitivo atoparían, antes de
chegar a Melide, unha respectable subida e unha magníﬁca baixada. E é que estaban percorrendo a serra do Careón, cun pico
máis alto a 798 metros sobre o
nivel das ondas. Aquí e alá verían pequenos regatos que baixaban e baixan con rapidez buscando o río Furelos, o máis importante da comarca.
Protexer o Camiño
O resumo podería ser que, váiase por onde se vaia peregrinando a Santiago, se van cruzar lugares que hai que defender e protexer para evitar que toda Galicia
se encha de cemento e asfalto.
Pero haberá que preguntarse se
non sería mellor que Galicia enteira estivese coidada e mimada con agarimo polos seus cidadáns, dende os vellos ata os nenos das escolas.

COMO XOGAR
Para poder ler as instrucións e as bases do
xogo de Roi podes premer neste enlace e
ler as condicións do concurso.
■ Tamén podes teclear: bit.ly/3kBlT7C

DURANTE O CAMIÑO
PEREGRINOS HISTÓRICOS

Margery Kempe
Sen ningunha dúbida, as mulleres tamén peregrinaron a Santiago, aínda que nunha cantidade moi pequena se a comparamos cos homes que tamén o ﬁxeron. Unha das máis famosas
foi Margery Kempe, a primeira
—que se saiba— que percorreu
o Camiño Inglés, moi probablemente dende A Coruña.
Margery Kempe, nai de catorce ﬁllos, foi unha famosa mística
inglesa que en xullo de 1417 embarcou no porto inglés de Bristol, despois de intentalo durante quince días, porque ninguén
a admitía a bordo. En efecto, dicían que unha muller nun barco
traía mala sorte, e ninguén quería achegala a Galicia, ata que interveu o bispo daquela localidade. Ao ﬁnal, un capitán aceptouna pola presión do bispo desa lo-

calidade británica. O problema
foi que os seus supersticiosos
mariñeiros advertiron a Kempe
que, se atraía a unha tempestade
o a un monstro mariño, a tirarían pola borda sen máis. Margery aceptou o reto. E saíu viva,
tanto á ida como á volta. Tivo
sorte de que non se tiveran cruzado cunha tempestade, tan comúns nas augas atlánticas, porque seica Margery acababa no
fondo do mar.
Margery Kempe ten hoxe en
día unha estatua dedicada na localidade de Sigüeiro (municipio coruñés de Oroso, limítrofe
co de Santiago) inaugurada no
2020. A peregrina escribiu (ou
ao parecer ditou a outro) a súa
biografía, titulada The book of
Margery Kempe, publicada hai
pouco en castelán.

Airas Nunes
Airas Nunes foi un clérigo e trobador —posiblemente nacido en Santiago de
Compostela— do século XIII
moi vinculado ao Camiño. Entre os anos 1284 e 1289 era poeta na corte do rei Sancho IV de
Castela, monarca ao que acompañou nunha das súas dúas pe-

regrinacións ata Compostela.
Iso si, ignórase aínda en cal
delas foi: ou ben na de 1284 ou
ben na do ano 1289. Ademais,
Airas Nunes colaborou na redacción das famosas Cantigas
de Santa María de Afonso X o
Sabio, un rei que protexeu aos
peregrinos.
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Felices vacacións!

21

Día Mundial do Sol

Promulgada en 1876 por Antonio
Cánovas del Castillo, é a que máis
tempo estivo en vigor, ata 1923.

España gañou a súa segunda Eurocopa, a Alemaña, por 1-0 en
Viena no 2008.

A primeira retransmisión de
televisión en cor realizouna a
cadea CBS en Nova York neste
día de 1951.

Constitución da
restauración

Grazas a Fernando
Torres

70 anos en cor

30

29

28

Aínda que non se poidan facer
fogueiras, por mor da pandemia,
poderemos celebrar con sardiñas
a noite más curta do ano.

Último día de clase do curso
escolar.

O solsticio de verán e o comezo
da estación terán lugar ás 5.32 do
noso horario (3.32 horas UTC).
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Os síux derrotaron ao xeneral
Custer e o seu Sétimo de Cabalería
en Little Bighorn en 1876.

Morreron coas botas
postas

25

Hai 40 anos que se anunciou o
descubrimento en San Francisco
dunha nova enfermidade á que
tempo despois se denominaría sida.

40 anos de sida

MAIO
X

Hai cen anos que o enxeñeiro Juan
de la Cierva probou por primeira
vez no aeródromo de Xetafe o
autoxiro da súa invención.

Inventor español

24

23

22

Conmemórase o nacemento do
médico Karl Landsteiner, descubridor dos grupos sanguíneos.

Noite de San Xoán

En 1994 aprobouse nas Nacións
Unidas a Convención da Loita
contra a Desertización.

En 1965 o Senado dos Estados
Unidos obrigou ás tabaqueiras
a avisar nos paquetes de tabaco
do seu grave perigo para a saúde.

Día Mundial contra a
Desertización e a Seca

Fumar mata

Día Mundial do Doante
de Sangue

18

17

16

Celébrase cada ano por iniciativa
do Global Wind Energy Council
e a WindEurope, nesta ocasión co
lema «Vento do futuro».

15

14

Día Mundial do Vento

O lema deste ano é «O océano:
vida e subsistencia».

En 1982 estreouse en todo o mundo
a película de Steven Spielber E. T.,
despois de ter sido presentada no
Festival de Cannes.

En 1989 gañouno, por primeira
vez, unha prometedora tenista
española, Arancha Sánchez Vicario.

Superou as expectativas

Roland Garros

Hai cen anos que a Organización
Internacional do Traballo (OIT)
adoptou a española como a súa
terceira lingua oﬁcial.

Adeus a unha estrela

11

O español esténdese

Día Mundial dos
Océanos

7

En 1993 morría nun accidente de
automóbil un dos mellores xogadores europeos de baloncesto, o
croata Drazen Petrovich.

8

LUNS

10

Un descoñecido escritor austríaco
de 40 anos, Franz Kafka, morreu
en 1924. As súas obras foron publicadas tralo seu pasamento.

L. Zamenhof, alias doutor Esperanto, presentou en 1887 o libro Unha
linguaxe internacional, inicio do
esperanto como lingua universal.

En 1208 o rei de León e Galicia
Afonso IX outorgou á Coruña a
carta que a fundou como cidade
independente doutra vasalaxe.

9

Famoso ao morrer

Lingua internacional

Cidade reguenga

DÍA INTERNACIONAL
DOS NENOS
INOCENTES VÍTIMAS
DE AGRESIÓN

O faro da historia

DÍA INTERNACIONAL
CONTRA O USO
INDEBIDO E O
TRÁFICO DE DROGAS

La Voz de Galicia

Hai 12 anos que a torre de Hércules foi declarada patrimonio
da humanidade.

27

Celébrase desde o ano 2001. O
lema proposto para esta edición
é «Toda acción conta».

Hai sesenta anos que o país árabe
se emancipaba da Gran Bretaña.
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Día Mundial do
Refuxiado
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A primeira copa gañouna en 1956
o Real Madrid, que venceu na
ﬁnal ao equipo francés Stade de
Reims por 4 a 3.

Copa de Europa
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Mentres en Baiona se coroaba en
1808 rei de España a José Bonaparte,
soldados e civís bloqueaban ao
Exército francés no paso do Bruc.

Contra Napoleón

Independencia de
Kuwait
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Hoxe faise o primeiro centenario
do nacemento do gran director de
cine Luis García Berlanga.

Un xenio do cine
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O lema elixido por Nacións Unidas
para este ano 2021 é «A hora da
natureza».

Día Mundial do Medio
Ambiente
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Con el mercado
de trabajo en
el horizonte
La formación profesional ofrece
decenas de ciclos básicos, medios
y superiores clasiﬁcados en las
23 familias profesionales
ANA T. JACK

Son la opción perfecta para incorporarse
al mercado de trabajo lo antes posible. Y
los estudiantes lo saben. Por eso
la cifra de matriculados en los ciclos de formación profesional no
ha dejado de crecer en los últimos
años. En concreto, en Galicia, este
curso que aún no ha acabado cuenta con un 5,2 % más de alumnado
que el año anterior. Y subiendo…
Una de las razones de este éxito
(aun así alejado de las cifras europeas) hay que buscarla en las nuevas necesidades del mercado laboral, que cada vez demanda más
perﬁles de trabajadores técnicos y
especializados. En contraste, España sigue siendo el país de la Unión
Europea con más titulados universitarios sobrecualiﬁcados, es decir,
que trabajan en puestos para los
que su formación no es necesaria.
Otra de las razones del atractivo de la FP está en su accesibilidad entre tramos educativos: poder pasar desde la FP básica a la
media y de esta a la superior, con
posibilidad de enganchar con los
estudios universitarios en caso de
que así se desee, permite plantearse esta vía como un itinerario lleno

de oportunidades profesionales.
El Observatorio de la Formación
Profesional ofrece los siguientes
datos contextualizados en la comunidad gallega:
1. Uno de cada cuatro gallegos tiene estudios de formación profesional.
2. Las cinco familias profesionales
más demandadas son administración y gestión, sanidad, informática y comunicaciones, electricidad
y electrónica, y servicios socioculturales y a la comunidad.
3. El porcentaje de estudiantes gallegos que acaban sus estudios en
el tiempo previsto es más bajo que
la media estatal (no llega al 59 %,
frente al 62 %).
4. El número de estudiantes de FP
dual, que combina la formación en
el instituto con el trabajo remunerado en empresas, es de media
más bajo en Galicia que en el resto de España.
5. Una de cada cuatro ofertas de
empleo está dirigida a titulados
de grado superior y una de cada
siete a titulados de grado medio.
En deﬁnitiva, una vía formativa
a tener muy en cuenta.
anatjack@edu.xunta.gal

El mercado laboral cada vez demanda más trabajadores técnicos y especializados: Foto: Ana García

ESCUELA DE FAMILIAS
Tema del mes
Orientación vocacional

Etapa
Educación secundaria

El dato
España necesitará de aquí al
2030 un 65 % de profesionales
titulados de FP de grado medio,
mientras que el 35 % de los puestos de trabajo serán para perﬁles con cualiﬁcaciones de FP de

grado superior y graduados universitarios (Skills Forecast Spain
2018, Cedefop).

Comportamientos que
se deben evitar
Transmitir a los hijos la idea de
que los estudios de formación
profesional no son una opción.

Algunas claves
Aunque la ﬁnalidad de la formación profesional es la prepara-

ción para incorporarse al mercado laboral, los titulados superiores pueden acceder a los estudios universitarios.

Para saber más
«Esto es lo que te ofrece la FP»,
artículo publicado en La Voz de
Galicia desde el que se accede a
un práctico buscador de ciclos
básicos, medios y superiores por
concellos, centros educativos y temática (cutt.ly/Kb8ENuA).

UN VARIADO ABANICO
Las familias profesionales de un vistazo
Explicamos sucintamente a qué
actividad profesional se orientan
las distintas familias de estos estudios.
■ Actividades físicas y deportivas. Conducción y animación
de actividades deportivas, asesoramiento para la práctica de actividades deportivas.
■ Hostelería y turismo. Información, asistencia y guía turística. Alojamientos y servicios de
restauración.
■ Agraria. Gestión y organización de empresas agropecuarias. Gestión y explotación de recursos naturales y paisajísticos.
■ Imagen personal. Peluquería,
estética, caracterización y asesoría de imagen personal.

■ Actividades marítimo-pesqueras. Actividades productivas
de pesca, acuicultura, buques y
transporte marítimo.
■ Industrias alimentarias. Elaboración, conservación y comercialización de productos alimenticios.
■ Administración y gestión.
Administración y gestión de las
empresas, personal, recursos humanos...
■ Informática y comunicaciones. Sistemas informáticos, reparaciones de equipos y desarrollo
de aplicaciones.
■ Artes gráﬁcas. Preparación de
originales, tratamiento de textos
e imágenes, serigrafía, encuadernación...
■ Instalación y mantenimien-

to. Montaje, mantenimiento y reparación de las instalaciones de
los ediﬁcios (frío, calefacción...).
■ Comercio y márketing. Compraventa de mercancías, gestión
de operaciones de importación y
exportación, almacenaje, distribución y márketing.
■ Madera y mueble. Aserrado y
preparación industrial de la madera y el corcho. Fabricación en serie
de carpintería, parqué y estructuras de madera.
■ Imagen y sonido. Actividades
profesionales relacionadas con fotografía, cine, vídeo, publicidad,
radio, televisión, espectáculos y
agencias de noticias.
■ Química. Actividad productiva de la industria química y farmacéutica y de la industria de

transformación (pinturas, detergentes...).
■ Ediﬁcación y obra civil. Desde obras de albañilería y hormigón hasta el desarrollo de proyectos urbanísticos y supervisión de
planos de obra.
■ Sanidad. Estos títulos preparan
para trabajar en hospitales y centros de salud: laboratorio, prótesis
auditivas, control de dietas, exploraciones bucodentales...
■ Electricidad y electrónica.
Instalación de equipos electrónicos, mantenimiento y control preventivo.
■ Servicios socioculturales y a
la comunidad. Animación cultural, ocio y tiempo libre, educación
infantil e integración social.
■ Energía y agua. Evaluación de

la eﬁciencia de las instalaciones
de energía y agua. Instalaciones
solares térmicas (solo ciclos superiores).
■ Textil, confección y piel. Confección industrial de ropa y artículos textiles. Diseño de productos, técnicas de patronaje...
■ Fabricación mecánica. Construcción de maquinaria, productos
metálicos y material de transporte. Reparación de grandes depósitos y calderería gruesa...
■ Transporte y mantenimiento
de vehículos. Mantenimiento de
automóviles, motocicletas, maquinaria agrícola y tractores.
■ Seguridad y medio ambiente. Educación y control ambiental, química y salud ambiental (solo ciclos superiores).
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Actitudes positivas para fomentar
la iniciativa de los estudiantes
La creatividad en la búsqueda de alternativas y soluciones a los
problemas es algo que se puede aprender en el aula
JESÚS GARRIDO

5. Se hacen conscientes de que

Fomentar la iniciativa en los
alumnos es un excelente caldo
de cultivo para que surja la creatividad, que aterriza cuando quiere y ve tiempos y modos de tomar pista libre y segura. ¿Y qué
es crear? «Producir algo de la nada. [...] Establecer, fundar, introducir por primera vez algo; hacerlo nacer o darle vida, en sentido ﬁgurado» (Diccionario RAE).
Al intentar desarrollar la creatividad ante situaciones difíciles:
1. Los alumnos se dan cuenta de
los problemas reales que existen,
no tratan de evitarlos y sienten
la necesidad de aportar soluciones creativas.
2. Toman conciencia de las oportunidades que perderían si no
intentan resolver los problemas
por no saber cómo hacerlo.
3. Aprenden a ver los problemas
como un reto que tienen delante
y un estímulo para actuar en favor propio y de los demás.
4. Se entrenan en buscar alternativas en la vida y no se dejan llevar por un cierto pesimismo de
que las cosas no tienen arreglo.

la creatividad no es algo exclusivo de los genios, sino que todos somos capaces de ser creativos y de buscar nuevas soluciones en el trabajo, en la relación
con los demás y en el desarrollo
de nuestra persona.

PROCESO CREATIVO
Aunque la creatividad surge en
momentos y de forma no siempre controlables ni predecibles,
es útil conocer y poner en práctica esquemas que puedan ayu-
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dar a entender el lento y sorprendente proceso creativo.
Es muy útil provocar el proceso creativo dando estos pasos:
clariﬁcación del objetivo, recogida de datos, deﬁnición del problema, promoción de ideas, propuesta de solución, aceptación y
puesta en marcha.
Es muy importante mantener
continuamente la mente abierta para adoptar los cambios y la
movilidad necesaria, sin permitir
anclarnos demasiado en situaciones que han perdido ya su valor.
La actitud creativa desarrolla

en las personas un espíritu crítico y un cierto grado de alerta que nos facilita saber elegir
con mayor garantía lo que resulta más adecuado en cada situación o momento.
La creatividad es práctica y
busca un producto real, y no debe confundirse con un estado de
imaginación diletante e improductiva.
Es una actitud que te lleva a
considerar las necesidades especíﬁcas de cada persona o grupo,
facilitar su aprendizaje y apoyar
su crecimiento.

1. Se puede comenzar el trabajo en grupo con la lectura de
este documento y que después
cada uno añada, corrija o sugiera ideas, sentimientos y aclaraciones sobre los objetivos que
espera y propone para intentar
que existan más iniciativas de
todos en el desarrollo del aula.
2. Reunidos en subgrupos de
cuatro, elegir alguna de las frases que aquí se contienen, comentarla y después hacer una
especie de mesa redonda donde los representantes de cada
grupo expongan sus razones
de por qué la iniciativa es importante en el aprendizaje y cómo evitar riesgos que vayan en
contra del programa escolar o
lo diﬁculten .
3. Estas reuniones pueden servir de plataforma para la observación y para comprobar después, viendo el vídeo del trabajo en grupos y la mesa redonda, llegar a conclusiones
prácticas en el desarrollo creativo del aula.

LO QUE DICEN LOS GENIOS
■ «Hay pintores que transforman el sol en un punto amarillo,
pero hay otros que, con la ayuda de su arte y su inteligencia,
transforman un punto amarillo
en sol» (Pablo Picasso).

da» (Ernest Hemingway).

■ «La cosa es convertirse en un
maestro y, en la vejez, adquirir
el valor de hacer lo que hicieron
los niños cuando no sabían na-

■ «Cualquier actividad se vuelve creativa cuando su artíﬁce se
preocupa por hacerlo bien o mejor» (John Updike).

■ «El objeto no es hacer arte, es
estar en ese maravilloso estado
que hace que el arte sea inevitable» (Robert Henri).

■ «No temas a la perfección:
nunca la alcanzarás» (Salvador
Dalí).
■ «La creatividad es una de las
últimas maneras legales de obtener una ventaja injusta sobre
la competencia» (Ed McCabe).
■ «Aprende las reglas como
un profesional, para que pue-

das romperlas como un artista» (Pablo Picasso).
■ «Ser creativo signiﬁca estar
enamorado de la vida. Usted
puede ser creativo solo si ama
la vida lo suﬁciente para querer
realzar su belleza, traer un poco más de música a ella, un poco más de poesía a ella, un poco más de baile a ella» (Osho).

APRENDE CON LA PAC

Cultivar ﬂores para ganar biodiversidad en el huerto
■ Lee este código
QR o teclea en la
barra de Internet
bit.ly/3oSp8K3 para
ver un vídeo muy
cortito sobre las
ﬂores comestibles

M. CEDRÓN

Hay un plato que cautivaba el paladar de Carlo Magno. Dicen que
era una ensalada de ﬂores. No es
nada nuevo, por tanto, su empleo
en cocina. Es más, son un ingrediente habitual en los fogones de
culturas milenarias como la china
o la japonesa. Pero hace tiempo
que las ﬂores se han colado también en los menús de los chefs
con estrella, para decorar platos
o para hacer esencias que aromaticen alguna carne.
Y precisamente su demanda es
la que, en parte, ha impulsado que
el cultivo de ﬂores se haya convertido en una puerta que abren
agricultores que quieren diversiﬁcar su producción o incluso, como promueve la política agraria
común (PAC), favorecer la biodiversidad en el huerto. Los que se

La demanda de ﬂores en cocina —en la foto, ensalada con un pensamiento— abre otra vía al agricultor. X.C.G.

animan a convertirse en proveedores de esas cocinas donde se
elaboran platos más vanguardistas o las de los que en casa quieren jugar a ser chef son pocos, de
momento, pero están convencidos de que mercado hay. De hecho, hay algunas cadenas de distribución que las han incorporado a sus lineales.
Más allá de eso, la pregunta es:
¿cómo ayudan las ﬂores a lograr

ese objetivo que quiere favorecer
la PAC? Las fórmulas son variadas, pero una es combinándolas
con distintos cultivos. De ese modo ayudan a atraer polinizadores
u otro tipo de insectos que impulsan la protección de las hortalizas de las plagas. De esta forma, además de ser un regalo para la vista de los que han de trabajar en el huerto, también lo es
para las tan beneﬁciosas abejas.

En ese huerto ﬂorido, las especies que pueden convivir también
son múltiples, tantas como ﬂores comestibles pueden encontrarse en la naturaleza. Aunque
es verdad que hay cultivos que
crecen mejor aliados con otros,
pero peor cuando se juntan con
una compañía que no les va bien
porque les da sombra o les fagocita nutrientes del suelo. Por ejemplo, los guisantes —cuya ﬂor es

comestible— hacen buenas migas con las patatas.
Una de las ﬂores comestibles
más populares son las capuchinas, esas campanillas de gran tamaño con color anaranjado que
vemos envolviendo los muros de
los caminos. Ahora están en temporada, al igual que los pensamientos. Lo habitual es que las
usen como decoración de ensaladas o en repostería para poner la
ﬂor, no la guinda, al pastel.
Otras ﬂores con un sabor interesante son las de la rúcula. Porque, aunque sea verdad que en
las ensaladas todavía dominan
las hojas o brotes verdes, de muchas de esas verduras también
podría aprovecharse la ﬂor y no
solo lo verde.
)LQDQFLDGRSRUHOSURJUDPD,0&$3
GHOD8QLyQ(XURSHD
(OFRQWHQLGRGHODSUHVHQWH
SXEOLFDFLyQUHSUHVHQWD
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A NOTICIA DO CALENDARIO

Unha mensaxe de paz universal
Coa lúa chea de maio celébrase o Vesak, día do nacemento de Buda hai 2.500 anos
JESÚS GARRIDO

O día de lúa chea de maio celébrase o día de Vesak. Esta data foi
recoñecida polas Nacións Unidas como o día máis sacro para
millóns de budistas no mundo,
xa que coincide co nacemento
de Buda hai máis de 2.500 anos,
no 623 antes de Cristo. Dise que
tamén foi este día do plenilunio
de maio cando Buda alcanzou
a iluminación e tamén o día da
súa morte, cando ﬁxera 80 anos.
Este día celébrase desde 1950,
cando nunha conferencia da
World Fellowship of Buddhists,
e tendo en conta que o calendario budista é lunar, non se estableceu un día ﬁxo, senón que se
decidiu celebralo na lúa chea do
mes de maio. A Organización das
Nacións Unidas recoñece a celebración do día de Vesak desde
1999, e organiza unha festa especial na súa sede de Nova York e
no resto das súas oﬁcinas.
Segundo conta a tradición, foi
o propio Buda quen deu instrucións para celebrar este día. Existe unha breve fábula sobre iso. O
día en que Buda ía morrer, viu ao
seu ﬁel servidor chorando. Buda aconselloulle que non chorase, senón que intentase comprender a lei universal pola que
as cousas non duran para sempre, incluído o seu propio corpo. Aconsellou ás persoas que
non choren pola extinción do
corpo físico, senón que sigan os
seus ensinos, coñecidos como o
Dharma (a ‘lei’), porque só estes
son eternos e permanentes. Tamén pediu que non lle ofrendasen ﬂores, incenso nin candeas,
senón que o homenaxeasen traballando para seguir os seus ensinos, tratando de ter unha vida
nobre e practicando a bondade.
O día de Vesak é festa vacacional en todos os países asiáticos
con presenza do budismo, pero

Monxes budistas baixo bandeiras de oración en Lumbini. Foto: Balaji Srinivasan

Roda do «dharma» no templo do Sol de Odisha. Foto: Chaithanya Krishnan

realmente este día celébrase en
todo o mundo.

O VESAK NA PANDEMIA
António Guterres, secretario xeral da ONU, pídenos que no me-

dio desta pandemia de covid-19
actuemos como unha familia
lembrando o seguinte sutra (ensino de Buda): «Siddhartha Gautama, o Señor Buda, naceu o 623
antes de Cristo nos famosos xardíns de Lumbini, que pronto se

converteron nun lugar de peregrinaxe. A súa mensaxe imperecedoira de unidade e servizo ao
próximo é hoxe máis importante
que nunca. Só poderemos deter a
propagación do coronavirus e recuperarnos se o facemos xuntos.
Quero transmitir os meus mellores desexos a todos os que celebran o día de Vesak, data sacra
para millóns de budistas de todo o mundo. Ao honrar o nacemento, a iluminación e o tránsito de Buda, todos podemos inspirarnos nos seus ensinos. Nestes
tempos en que a familia humana
sofre o impacto da pandemia do
covid-19, lembremos o seguinte
sutra: “Posto que todos os seres
vivos son vulnerables á enfermidade, eu tamén estou enfermo”.
No día de Vesak, celebremos a sabedoría de Buda obrando en favor do próximo con compaixón e
solidariedade, e renovando o no-

so compromiso de construír un
mundo onde reine a paz».
O Vesak é a celebración máis
destacada do budismo, na que os
budistas lembran a Siddhartha
Gautama, o Buda, acudindo a
templos e facendo ofrendas.
Considérase que Buda naceu, alcanzou a iluminación e tamén
faleceu, aos 80 anos de idade,
en días de Vesak. Nunha mensaxe do ex secretario xeral da
ONU Javier Pérez de Cuéllar, dirixida aos budistas no día de Vesak de maio de 1986, dixo: «Para os budistas de todo o mundo trátase indubidablemente
dunha ocasión plena de felicidade, pois conmemoran o nacemento, a iluminación e a morte
de Siddhartha Gautama. En día
tan sinalado celebran a súa mensaxe de compaixón, devoción e
servizo á humanidade. Posiblemente, esta mensaxe é hoxe en
día máis relevante que nunca. A
paz, a comprensión e unha visión
da humanidade que transcenda
as diferenzas nacionais e internacionais son fundamentais para facer fronte á complexidade
da era nuclear».

A RODA DO «DHARMA»
A roda (chakra en sánscrito) do
dharma, un círculo con oito ou
máis radios, é o símbolo budista
máis antigo atopado na arte india. Apareceu na era do rei budista Ashoka xunto ás cinco primeiras iconografías indias que
sobreviviron despois da era da
cultura do val do Indo, ou cultura Harappa.
A ﬁgura é un círculo (chakra)
que representa a perfección do
ensino do dharma; o centro signiﬁca disciplina, a cal é esencial
na práctica da meditación; e o aro
que une os radios refírese á conciencia, que sostén o conxunto.
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Suscríbete ya a la newsletter de educación

www.lavoz.es/newsletter

Reportajes exclusivos
Entrevistas
Informes nacionales e internacionales
Actualidad educativa
DOG, BOE y avisos

